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Aunque los guías nos llevaron hasta un verdadero
filón, lo cierto es que la presencia de tiburones nos
obligó a cambiar de sitio y de planes... Por una vez,
la alternativa valió la pena...
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Nunca se sabe exactamente si los
cambios de posición van a ser buenos
o malos, ahora bien, en esta precisa
jornada lo que sí sabíamos y con total
seguridad es que había que cambiar de lugar
y de estrategia, puesto que los tiburones, con
gran paciencia, alevosía y peor “mala baba”,
aguardaban la comida fácil que subíamos desde
medias aguas y apenas nos dejaron izar media
docena de capturas vivas, algunas salvajemente
mutiladas.
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Los vivanos son otro plato exquisito para los
tiburones pelágicos.
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JIGGING EN EL ÍNDICO, (II)

Fred acaba de preparar una caña
montada con pez vivo.

Los equipos deben estar a la altura...

ca

equipo de pesca en su totalidad, ya que los
tiburones y algunos dientes de perro lo dejaron
mermado y muy tocado... Además, 8 millas de
recorrido y más media hora de navegación dan
tiempo suficiente para montar nuevos anzuelos, más reforzados, reponer hilo y atar nuevos
bajos de línea, así como para recoger y poner
un poco de orden en cubierta y entre los mismos accesorios y señuelos, ya que la frenética
actividad vivida a bordo durante esos momentos de locura hizo que todo quedara mezclado

y tirado por los suelos, los asientos, resquicios,
etc. Al margen, pensando en la práctica del
jigging y en la amplia bañera, con una gran
zona libre de obstáculos para los jiggers (más
de cuatro metros lineales para cada uno), se
preparó también una caña fija, típica de curricán, con equipo de 50 libras. Además de Félix,
Diego y Alberto, nuestros principales protagonistas, estábamos Fred y yo, por lo tanto esa
caña, en caso de mostrar actividad, no iba a
quedar nunca desatendida.
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Cambio obligado
En efecto, tantos años buscando el ansiado filón,
ese agujero mágico en donde un señuelo, nada más
caer, ya es atacado, y cuando lo encontramos tenemos que abandonarlo... Sí, amigos, tuvimos la necesidad de cambiar los dogtooth tuna por una pesca
variada, excitante, de gran calidad y totalmente
movida... Eso sí, tan fantástica como inesperada, ya
que nos hizo olvidar los primeros objetivos...
Pero antes de entrar en detalles y de buscar nuevas ubicaciones, hubo que reponer el

Diego, con una preciosa carpa roja.
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El patrimonio de accesorios, jigs y aparejos quedó muy mermado en la
primera jornada, muy completa.

on

Los jigs de 150 a 250 gramos resultaron los mejores.
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Esta caña sería preparada con pez vivo, con
un montaje al estilo catalina (pez vivo con hilo
pasado por la cuenca exterior de los ojos y
sujeto al anzuelo por la baga) El cebo fue uno
de los muchos raimbow runner que entraron a
jigging por todas partes, aproximadamente con
un tamaño de un kilo. Se montó con un buen
bajo de línea, se dejó derivar unos metros por
la corriente y por último se anudó un globo
de señalización y guía, ya que el viento y la
corriente situaron el cebo en el lugar preciso. Si
picaban, bien, sino, también... ¿Posibilidades?
¡Muchas! Ahí podía entrar un marlin negro, un
gran atún dientes de perro, un buen giant travelly y hasta un gran tiburón, por citar algunas
especies de las más habituales en la zona.
En cuanto al jigging y viendo cómo los dientes de perro y los tiburones lograron romper las
trenzas de hilo que atan los anzuelos, de hasta
150 libras, se montaron más reforzados, con
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Como ven, la variedad era del todo mágica.

hilo Assist Line Varivas SS para 260 y 400 lbs.
Los anzuelos utilizados también fueron Varivas
Assist Hook Seriola (SJ-51TG), del 6 y el 5/0, y
las anillas, Zenaq, de 400 lbs, tanto las abiertas
como las ciegas.
También dedicamos unos minutos a repasar el hilo, estirándolo sobre el agua durante
la navegación y recogiendo seguidamente pero
pasándolo por varios trapos, quitando la grasa
y el plancton acumulados. Incluso se cambiaron
los bajos de línea, ya que alguno estaba algo
rozado. En cuanto a los jigs, teniendo en cuenta
que la corriente podía ser más intensa, aunque
la profundidad iba a ser menor, se dispusieron
un par de docenas de entre 100 y 150 gramos,
dejando preparados los de 200 / 250 y 300 gramos, por si acaso la corriente era más activa.
La bañera quedó limpia, con todo recogido, y
los equipos de pesca, los señuelos y toda clase
de recambios y accesorios, bien colocados, pues

Los raimbow runner también estaban por todas partes.
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Estos peces entraban descaradamente a todo tipo de jigs.

es

las “moscas”. Excepto una, todas eran Daiwa,
en concreto varios modelos de la serie Saltiga,
como por ejemplo la Hiramasa, de 1,83 metros
y 120/250 gramos de acción; la Muramura, de
2,28 metros y 100/180 gramos de acción; la GT
86, de 2,58 metros y 100/180 gramos de acción,
y una más ligera, la Tuna 85, de 2,55 metros y
una acción de hasta 150 gramos. La otra era la

La picada la pez vivo se produjo en un
par de minutos.

Seven Seas SuperExpart 605XX, de 6,25’ y hasta
800 gramos de acción, pero ni siquiera se usó,
ya que aquí no aparecieron los temidos tiburones ni tampoco intuimos que habrían colosos de
más de 40 o 60 kilos.
Los carretes estaban en consonancia, y nuevamente todos eran Daiwa de la serie Saltiga Z,
incluyendo los más modernos y siempre en la
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una vez se entra en acción de pesca todo son
nervios y si hay roturas y hay que montar con
prisas, las imprecisiones son numerosas, y alguna
de ellas puede provocar pequeños accidentes.
Sobre los equipos puestos en juego, también
hubo cambios, aunque ligeramente; cada jigger montó dos cañas al completo, con sus respectivos señuelos, más otra de recambio por si
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La lucha con los dientes de perro es realmente dura y prolongada.
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Otra jornada a jigging y otros resultados. Los meros no lo perdonan...
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Fred pelea con un vivano de buen tamaño.
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JIGGING EN EL ÍNDICO, (II)

es

recuperación de 1,42 m/vm. Todos ellos están
montados con 14 + 1 rodamientos y preparados
para una fricción de frenado de hasta 30 kilos. La
resistencia de los hilos trenzados estaba entre las
50 / 80 lbs en los modelos 6000, y 70 / 120 lbs
en los modelos 6500. La resistencia de los bajos
de línea, siempre a base de monofilamento fluorocarbonado, estaba entre las 120 y 180 lbs.

Empieza la acción
Fred, el guía especialista, nos avisó sobre las
especies que íbamos a encontrar en la zona a la
que nos dirigíamos y nos habló sobre su abundancia y tamaño medio, mencionando también alguno detalles sobre la pesca que íbamos
a realizar, siempre contando con las posibles
sorpresas, y la verdad, no había desperdicio...
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talla 6000 y 6500. Para ser exactos, se montaron los siguientes modelos: el SZ 6000, con un
ratio de 4,3/1 y una recuperación de 1,01 metros
por vuelta de manivela; el SZ 6000 GT, con un
ratio de 6,2/1 y una recuperación de 1,28 m/pv;
el SZ 6500 EXP, con un ratio de 4,3/1 y una recuperación de 1,01 m/vm, y la novedad del 2007,
el SZ 6500 HDOG, con un ratio de 6,2/1 y una

ca

Estos peces no se andan con remilgos y muestran una voracidad impensable.

Albert lucha con una buena pieza.
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wahoo (Acanthocybium solandri); la barracuda
(Sphyraena barracuda); el big eye trevally (Caranx
sexfasciatus); el bluefin trevally (Caranx melampygus) Pero también podía entrar un bando de
queenfish (Scomberoides commersonnianus); los
abundantes raimbow runner (Elagatis bipinnulata); o las omnipresentes bacoretas (Euthinnus

affinis) Incluso cogimos un par de peces vela
indianos (Istiophorus platypterus)
Pero había más, ya que estaban las especies
indígenas, las autóctonas, algunas de ellas
completamente endémicas del lugar, como por
ejemplo los abundantes y cansinos streaker
(Aprion virescenses), una especie muy abun-
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A nuestra disposición teníamos varios tipos de
carángidos, destacando a los entrañables GT o
giant travelly (Caranx ignobilis), los más poderosos y a la vez los más perseguidos y presionados
por todos los jiggers del mundo. En interés le
sigue el dogtooth tuna (Gymnasarda unicolor),
y luego el dorado (Coryphaena hippurus); el

La voracidad es total.

Un pez así era un pequeño respiro...
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Se guardaron un par de raimbow runner para ser montados con el
sistema catalina.

un pez de tonos verdes y de aspecto increíble,
capaz de sobrepasar los dos metros de longitud y los 100 kilos de peso. A saber, se capturó
un ejemplar de 2,29 metros, y el peso máximo
registrado y hecho público es de 191 kilos.
Por supuesto, no se pueden descartar varios
tipos de tiburones pelágicos y de arrecife, que
si bien no atacan el jig directamente, sí lo hacen
con las indefensas capturas... Ni algunas espe-

cies de meros, o las conocidas carpas rojas y diabares, presentes también y muy activos de cara
a los jigs que llegan hasta el fondo y se manejan unos segundos al estilo “dandine”, es decir,
dando tirones enérgicos de un metro y parando
de golpe.
En definitiva, hay pesca y de la buena, y a
veces se muestra con estupendos trofeos, como
el napoléon de casi 50 kilos que capturó el
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dante, y que suele sobrepasar el metro de
longitud, muy voraz, agresivo y potente en la
lucha; el lemon fish (Plectorhinchus gaterinus),
un pez de tonos preciosos que a pesar de medir
poco más de medio metro tiene un coraje y una
fuerza comparable a la de un bull dog; el emperador (Letrhinus chrysostomus); una especie que
también alcanza el metro e igualmente salvaje
y fuerte, y el napoleón (Cheilinus undulatus),

Creí que estos peces no tenían enemigos, pero me equivoqué.

es

Mal momento para un cruce de hilos; es
peligroso, ya que puede llegar un tiburón.
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TÉCNICAS DE PESCA

Los dientes de perro salían en varias medidas.
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Allá donde parábamos, los tiburones no tardaban en llegar.
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JIGGING EN EL ÍNDICO, (II)

una modalidad tan efectiva como el jigging, y la
práctica sistemática del captura y suelta, en el
98% de los casos, sigan realizándose con éxito
durante muchos años.

ol
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amigo “Pep” a bordo de otra embarcación, o el
mero de más de 50 kilos que capturamos en otra
jornada pero a bordo de un barco de inferiores
medidas. Por otra parte, hay que tener en cuenta
muchos detalles para comprender mejor los
resultados conseguidos, ya que en cierto modo
la zona es rica en especies y en calidad, arrojando verdaderos trofeos, zona que por cierto
debemos seguir ocultando, sobretodo para que

es

Félix acabó destrozado, como todos...

Las incursiones

el Murcia Team salía a pescar a fondo; el Girona
Team a curricán; el Sant Felíu Team, a fondo y
curricán, y el BCN Team, a jigging. El segundo
día ningún Team repetía barco ni modalidad,
lo mismo que el tercero, excepto el BCN Team,
que jiggearon cinco de las seis jornadas dedicadas a la pesca. El cuarto día tocaba descanso
y excursión (libre), y luego se volvía al principio. Conviene aclarar que el descanso era y es
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A lo largo de una semana completa, los cuatro
barcos salieron con los objetivos claramente
marcados; por poner un ejemplo, el primer día

Como ven, no puede uno descuidarse nunca.

A veces, izábamos las capturas con miedo... Debajo, un tiburón.

La carpa roja es el bocado predilecto de los tiburones.
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En cuanto a las probabilidades de pesca,
los jiggers salen con cierta ventaja, aunque de
forma relativa, sobretodo porque trabajan y
sufren mucho más. Como contrapartida, sacan
más peces, pero acaban extenuados. Además, esa
ventaja que ofrece el jigging con respecto a los
que salen a pescar a curricán o a fondo radica
principalmente en que los primeros aprovechan

Los carángidos son numerosos.

mejor el tiempo, puesto que los segundos deben
hacer reiteradas paradas para abastecerse de
cebo y cuando llegan al sitio son ya las 9 o las
10 de la mañana. A esa hora los jiggers llevan
dos horas pescando a un ritmo importante e
incluso ya sufren calambres en los brazos, en los
antebrazos y hasta se les duermen los dedos de
la mano, como mínimo de tanto lanzar y reco-
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voluntario, y quien quiso salir a pescar, salió.
Eso sí, todos, absolutamente todos, ya teníamos
los brazos destrozados; en mi caso, descansé
de barco, pero no de pesca, ya que busqué una
playa cercana y monté las cañas de surf-casting,
y entre una picada y otra clavaba algún pequeño
wahoo, pero a spinning... Aquí, toda modalidad
merece ser llevada a la práctica.

Diego, con un joven dogtooth tuna.
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La tensión durante la fase de pesca es alta...
Acabas demolido.
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Félix acabó totalmente impresionado por aquella voracidad.
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Los emperadores son preciosos...
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Félix nos muestra una bonita captura.
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Félix nos demuestra que en todas partes cocían “habas”.

Al descubrirlos y lanzarles cerca un jig, los peces vela no dudaban en atacarlo.
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ger a toda máquina, pero siempre hay capturas...
¡Siempre! de lo contrario, ¿Para qué tenemos los
mejores guías, el mejor centro de pesca, el mejor
tour operador y los mejores jiggers?...
La radio, además, anima lo suyo... “El team
Murcia ha izado un mero de más de 60 kilos”;
“el team Girona ha logrado una proeza, clavando
dos black marlin de dos picadas, y tres velas de
tres”; “los de Sant Felíu arrasan con los peces de
fondo”... Etc, etc. Mientras, en el barco de los
jiggers no hay tiempo ni para hablar; el patrón
no deja los mandos jamás, ya que debe permanecer atento a la sonda e interpretar el fondo
para descubrir peces, su altura y hasta el grado
de actividad... El guía echa una mano y cuando
no monta anzuelos agarra la línea con la mano
para izar a bordo algún buen ejemplar, mientras
que el marinero va de culo echando agua sobre
la cubierta para que el fuerte calor no nos achicharre los pies, para limpiar los restos de sangre
que puedan dejar los pequeños escómbridos,
e incluso para “barrer” y limpiar los pececillos
regurgitados por túnidos y otras especies.
Por lo demás, la actividad a bordo es brutal;
Félix, Diego y Alberto no paran de lanzar y recoger a un ritmo que produce vértigo, inaguantable para una persona de cierta edad, constitución física o desentrenada. Fred también pesca,
lo mismo que yo, pero sin dejar la máquina fotográfica ya que a cada minuto que pasa ocurren
anécdotas. Cuando no es un carángido perseguido por un pequeño tiburón, es un dientes de
perro que logra huir un metro antes de salir del
agua; cuando no es un bando de escómbridos
que salta junto al barco, impulsados y asustados por un marlin negro, es un wahoo dando
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bocados a un raimbow runner aislado; cuando
no es un gigantesco bando de bacoretas y bonitos asustados por un grupo de peces vela, es
un dorado que da dentelladas al queenfish que
traemos preso... En un barco u otro, mientras se
practica el jigging, siempre ocurren anécdotas, y
de las más espeluznantes.
En cualquier caso, es admirable la entereza de
los equipos de pesca, y la fortaleza de nuestros
protagonistas... Son más de seis horas efectivas
de pesca, sin parar, y es duro, a veces incluso una
captura de mediano tamaño te permite recuperar resuello y descansar durante su recuperación,
menos pesada que la recogida y suelta a todo
ritmo. Realmente, es agotador.

Félix nos muestra uno de los abundantes vivanos.

ca

Un dientes de perro de talla media garantiza buena batalla.

.s

La caña “catalina”
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Rrrrr... Es un tiburón. ¡No!, decía Sham... “Es el
viento”. Rrrrr... ¡Es un tiburón! No, es el viento
y la corriente, ayudad por la ola... Rrrrrrrrrrrrr...
Verás como es un tiburón. Sham cogió la caña,
clavó y dijo: ¡Sí!, Quico, es un tiburón... Y es que
siempre es igual, lo mismo en el Índico que en el
Atlántico y el Pacífico.
En esos momentos el único que estaba libre
era Félix, ya que Diego y Alberto peleaban cada
uno con su captura, y Félix fue quien se puso
el arnés y tomo posesión de la silla de combate
para mantener una batalla prolongada, y dura,
ya que el escualo era grande, y se defendió como
un verdadero jabato. Félix nos obligó a recoger
todos los equipos y nos tuvo en vilo durante 30
largos minutos, que fue lo que tardó el bicho en
dejarse ver, nadando lentamente en paralelo al
barco, como si quisiera abarloarse, pero a unos
20 metros, así otros 10 minutos, dejándose foto-

Diego, con un dogtooth tuna.
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Albert nos muestra uno de los muchos peces que se consiguieron.

Una hora más tarde emprendíamos camino
de vuelta, realizando algunas paradas cerca de
tierra para “repostar” cebo en cualquiera de las
numerosas bandadas de peces que comían alocados. Al otro día sería otra pesca, pero también otra historia, que también os contaremos

con pelos y señales, y con la ilusión y el deseo
de que un día podáis estar también aquí, con
nosotros, compartiendo barco como amigos y
compañeros...
Texto y Fotos: Quim, Fred y Quico
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grafiar y filmar. Luego, cuando lo forzamos para
poner fin al desenlace, hizo lo de siempre... Dar
un potente cabezazo lateral, rozar el bajo de
línea con sus dientes, y romper... Eso sí, Félix
acabó extenuado, sudando, rojo, temblando,
pero muy impresionado y hasta emocionado.

Los anzuelos deben demostrar su resistencia.
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Un pez trata de defenderse del pescador y de los tiburones.

